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SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL EXTRANJERO: NUEVA APLICACIÓN DE IVA 

PRODUCTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA 2020.

A raíz de la entrada en vigencia de la Ley N˚ 21.120 sobre Modernización Tributaria (“Reforma Tributaria

2020”), será necesario que los contribuyentes chilenos deban revisar aquellos contratos celebrados en

materia de prestación de servicios provenientes del exterior por entidades o personas que no sean

residentes chilenos.

En efecto, hasta antes de la Reforma 2020, algunos servicios exentos de impuesto adicional prestados

desde el exterior por entidades o personas que residen fuera del país, pero que eran utilizados en Chile,

no resultaban gravados con IVA producto de lo dispuesto en el artículo 12, letra E), N 7 del Decreto Ley N

825 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (“LIVA”), el cual señalaba que se encontraban exentos de

este impuesto “los ingresos que no constituyen renta según el artículo 17 de la Ley de la Renta y los

afectos al impuesto adicional establecido en el artículo 59 de la misma ley, salvo que respecto de estos

últimos se trate de servicios prestados en Chile y gocen de una exención de dicho impuesto por aplicación

de las leyes o de los convenios para evitar la doble imposición en Chile”.

Sin embargo, a contar del 1 de marzo de 2020, el artículo referido precedentemente fue modificado,

agregándose también como excepción aquella situación en la cual dichos servicios sean “utilizados” en

Chile.

Por lo tanto, aquellos contratos que contienen servicios prestados por extranjeros en el extranjero, que se

encuentren exentos del impuesto adicional en virtud de una ley o convenio para evitar la doble imposición,

y cuyo producto resulte “utilizado” en Chile, estará afecto al pago de IVA.

Sólo aquellos contratos cuya exención se encontraba amparada en la norma referida se verán afectados,

no así aquellos contratos cuyos servicios, por su hecho gravado (p.ej. servicios profesionales), no se

encuentran afectos al pago de IVA.

Nuestro equipo legal recomienda revisar aquellos contratos de prestación de servicios en el exterior que

hayan celebrado y mantengan vigentes con personas o entidades no residentes en el país, de manera de

verificar que la modificación señalada no les afecte para la próxima declaración de IVA.

Para mayor información contactar a Juan Andrés Larrondo jalarrondo@hdycia.cl
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